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INTRODUCCIÓN

Durante los días 18 y 19 de noviembre del pasado año 2005, se llevó a cabo en la ciudad 
de Piriápolis el II Encuentro Nacional de la Federación Médica del Interior.

Como se recordará, en esa oportunidad se reunieron más de 200 médicos 
representantes de todas las instituciones gremiales, asistenciales y empresariales 
pertenecientes a FEMI, con la finalidad de abordar una serie de temas que son 
considerados de la mayor trascendencia e importancia para el conjunto de nuestra 
organización.

Para la elaboración de los documentos que fueron la base de discusión en las mesas, 
se contó con valiosos aportes de diferentes gremios e instituciones federadas que 
constituyeron una importante referencia a la hora de su análisis. A todos ellos 
vaya el agradecimiento y reconocimiento de este Comité Ejecutivo, y en especial 
a la institución COMEPA que puso a disposición en forma totalmente amplia, su 
Reglamento de Trabajo Médico.  

En la presente publicación se exponen en forma resumida las principales conclusiones 
a las que arribaron los diferentes grupos de trabajo, sobre El ingreso y retiro  médico 
laboral en las instituciones de FEMI, y Sistema de remuneraciones del trabajo 
médico en el interior del país y laudo FEMI.

Dos conceptos fundamentales para el presente y futuro de nuestra organización 
federal, que ya habían sido abordados en el Primer Encuentro de FEMI en el año 
2004, y que fueron nuevamente motivo de análisis durante los talleres realizados en 
este II Encuentro. 

Como gremio y como empresa sabemos que el recurso más preciado y el activo más 
valioso que tenemos en la organización es el recurso humano, y dentro de éste, el 
trabajo que desempeñan nuestros médicos, por lo tanto es fundamental tener una 
política de recursos humanos federal que nos permita resolver estos dos temas en 
forma justa, moderna y con un sentido de planificación estratégica. 

En este documento se recogen una serie de acuerdos generales entre el componente 
gremial y asistencial de FEMI en torno a los dos temas considerados, que constituyen 
una base muy importante a los efectos de consagrar algunos compromisos de 
cumplimiento en toda la organización federal.  
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Compromisos necesarios para continuar construyendo acuerdos de carácter 
sustentable y poder ensanchar así, un camino ya iniciado.

Un camino de cambios internos para la Federación Médica del Interior que tiene 
como objetivo el fortalecimiento de la unión federal, base fundamental para la defensa 
y el desarrollo de nuestro sistema gremial y asistencial en el interior del país.

Un proceso de cambios internos que a la luz de los acontecimientos que empiezan 
a darse en el entorno político y social del país, se hace cada vez más necesario e 
impostergable. 

Es con  esa intención y con ese propósito que trabajará  el Comité Ejecutivo durante 
los próximos meses, porque pretendemos llegar al III Encuentro de FEMI del año 
2006, con ciertos elementos que nos permitan establecer avances y compromisos 
concretos sobre ambos temas.    

A participar de esa tarea es que estamos convocando a todos los integrantes de la 
organización. 

COMITÉ EJECUTIVO DE FEMI 
MAYO 2006
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INGRESO Y RETIRO MÉDICO LABORAL EN 
LAS INSTITUCIONES DE FEMI. 

Sobre el ingreso al trabajo médico en las Instituciones de FEMI 
• El ingreso de los profesionales técnicos médicos a las Instituciones debería estar 

vinculado a necesidades asistenciales, como por ejemplo las derivadas de la 
creación de nuevos servicios, de vacantes que por necesidades deban llenarse, 
o de un cambio en la relación numérica médico – paciente.

 En los debates hubo amplio consenso en priorizar el ingreso por concurso en 
algunas mesas se sugirió incluso que dicho concurso debería ser reglamentado y 
fiscalizado centralmente.

• El ingreso será, según lo determine la Comisión Directiva por: 

a. Se priorizó la importancia del concurso abierto de Méritos o de 
Méritos y Oposición. 

b. Nombramiento directo,  en carácter transitorio,  hasta la provisión 
por concurso. 

c. En casos excepcionales, por nombramiento directo en base a la 
competencia académica o de rango similar del técnico, debidamente 
acreditada requiriéndose en este caso, la voluntad unánime de la 
Comisión Directiva. 

• El ingreso a la Institución determinará la firma de un Contrato de Trabajo y la 
apertura de una carpeta individual (Legajo Personal). Mediante este contrato, el 
aspirante se comprometerá al acatamiento de las normas de retiro médico de 
FEMI. 

 Aquellas instituciones que aún no tengan regularizado los contratos de trabajo 
con sus médicos,  deberán regularizar dicha situaciones.   

 Se estimulará el trabajo en exclusividad en las instituciones de FEMI, 
considerándose que la misma supone una condición de trabajo pleno y seguridad 
laboral. 
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A propósito del concurso:
Se aprobaron las siguientes disposiciones generales:

Artículo 1°) - Este reglamento constituye un cuerpo de disposiciones que regulan 
los llamados a concurso y a postulación de candidatos para la provisión de cargos 
técnicos médicos en las Instituciones de FEMI. 

Artículo 2°) Los concursos se regirán por el Reglamento General de Concursos 
Técnicos de FEMI. 

Artículo 3°) Serán condiciones básicas para la inscripción al llamado las siguientes: 

a. Contar con título de médico habilitado por el Ministerio de Salud 
Pública. 

b. En caso de especialidades, el Título correspondiente. 

c. Será obligatorio el estar afiliado a la gremial médica local, lo cual no 
crea derechos para el ingreso,  pero sí es condición indispensable para 
el ejercicio y mantenimiento del cargo. 

d. Las exigencias en cuanto a la radicación y la permanencia en la localidad 
deberán estar acorde a la responsabilidad y función a desempeñar. 

Artículo 4o) Luego de expirado el plazo de inscripción, la Comisión Directiva 
procederá en el término de quince días hábiles, al nombramiento del Tribunal de 
Concursos. Los concursantes tendrán derecho a nombrar uno (1) de los miembros, 
por mayoría de votos. 

De las inscripciones 
Artículo 5o).De acuerdo a las disposiciones referente a concursos en cada 
institución.

De los Tribunales 

Artículo 6o) Los tribunales de concurso estarán integrados por tres miembros 
Médicos,  los que serán designados de la siguiente forma: 

a. Dos delegados, incluyendo el Presidente, designados por el Consejo 
Directivo, uno de los cuales será el Jefe de Servicio o del Departamento 
respectivo si lo hubiese. Un delegado de los concursantes inscriptos 
elegido por mayoría. 

b. Se designará un suplente a cada miembro del Tribunal para el caso 
de que uno de ellos no acepte o se produzca una vacante por fuerza 
mayor. 
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Artículo 7o) Los Tribunales actuarán en la valoración de Méritos y en todas las 
pruebas, con la totalidad de sus miembros. 

Artículo 8o)  Una vez constituido el Tribunal de Concurso, éste comunicará local y 
fecha de realización de las pruebas. 

Artículo 9o) Emitido el fallo por parte del Tribunal, los resultados se pondrán a 
disposición de los concursantes para su conocimiento. 

Articulo 10o) El Tribunal elevará su fallo estableciendo: 

a. Si a juicio del Tribunal los méritos expuestos y/o pruebas realizadas 
por cada concursante, son suficientes para el desempeño del 
cargo. 

b. El orden de los concursantes, de acuerdo al valor de los méritos 
documentados y/o al puntaje de las pruebas realizadas, obtenidas 
por cada uno de ellos. 

c. El tribunal decidirá la realización de una prueba de oposición y en 
caso de equiparación en puntaje, la forma en que se dirimirá la 
igualdad. 

Artículo 11o) Producido el fallo definitivo, la Comisión Directiva efectuará las 
designaciones pertinentes. 

De los recursos de apelación y recusación 
Artículo 12º) Según los casos, las diferentes actuaciones y resoluciones relacionadas 
con los Concursos, serán recurribles ante: 

a. Tribunal de Concurso. 

b. Comisión Directiva de la Institución. 

Artículo 13o) Los concursantes tendrán un plazo de siete (7) días de notificados de 
la integración del Tribunal para recusar a cualquiera de los miembros ante la Comisión 
Directiva. 

Artículo 14o) Toda recusación interpuesta interrumpirá el Concurso hasta que se 
dicte resolución definitiva al respecto. 

Artículo 15o) Las resoluciones del Tribunal del Concurso, que merezcan 
observaciones sobre supuestos vicios de forma en algunas de las pruebas o en el 
estudio y calificación de los Méritos, podrán ser recurridas dentro de los diez (10) 
días de emitidas mediante recurso de reconsideración, ante el propio Tribunal de 
concurso. 
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Sobre la creación en FEMI de un Escalafón Profesional 
Se concluyó que es de suma importancia que las Instituciones  de FEMI cuenten con 
un sistema escalafonario, que permita que los médicos que ingresan a las mismas 
conozcan las posibilidades de desarrollo profesional en la IAMC. 

Esta necesidad de escalafón, conocido y aceptado por todos, se sustenta en 
principios éticos, de transparencia institucional y de adecuada gestión de los recursos 
humanos. 

La carrera escalafonaria deberá reflejar el nivel de jerarquía que el médico va 
adquiriendo en su tránsito profesional dentro de la Institución. 

Se considera que el pasaje a un escalafón superior debe tener como sustento 
fundamental la evaluación, la capacitación y no solamente la antigüedad. 

En este sentido se recibieron aportes y sugerencias a ser tenidos en cuenta en un 
futuro proyecto escalafonario: 

• Que sea independiente del ingreso como cooperativista. 

• Que incluya posibilidad de cambios en tareas y áreas a medida que se avance 
en el mismo. 

• Que se incluya la capacitación como uno de los méritos a considerar. 

• Que la capacidad de liderazgo del trabajador sea considerada al momento de 
brindarle responsabilidades de supervisión. 

• Que se incluya la evaluación por los clientes en la evaluación y el ascenso. 

• Se planteó que debe incluirse además de los aspectos técnicos y asistenciales 
el adecuado uso de recursos. 

El resultado de este trabajo sería la categorización en cada escalafón la que se 
traducirá en un estímulo económico y de ascenso en la carrera profesional dentro de 
la Institución.

No obstante la implementación de escalafones debería analizarse y estudiarse con 
mayor profundidad ya que algunos consideran que no sería muy viable en algunas 
instituciones, por ejemplo las más chicas 



II ENCUENTRO NACIONAL - CONCLUSIONES 9

Sobre el acceso a la calidad de Socio Cooperativista 
Hubo consenso general acerca de que es importante para la organización, ingresar 
en un proceso paulatino que aumente el porcentaje de cooperativistas en nuestra 
organización basado en los siguientes argumentos: 

a. Dada la naturaleza cooperativa que tienen las Instituciones de FEMI, 
se considera como un principio fundamental, tender a que la mayor 
cantidad de sus trabajadores médicos, se involucren en el mayor grado 
posible con la organización. 

b. El ingreso de nuevos socios aumenta la capacidad de participación, 
ensanchando la base de decisión de la Institución. Esto la hace más 
democrática en sus resoluciones. 

c. Mejora su imagen en lo interno y externo, dando muestras de una 
Institución abierta y que da cabida a la participación en la empresa. 

d. Es un elemento motivador para quienes ejercen la profesión en la 
Institución o aspiran a ingresar a la misma. 

e. El recambio generacional que se produce,  favorece que nuevos 
integrantes participen incentivados y motivados por la posibilidad de 
hacer incidir sus opiniones, aportando nuevas ideas y mayor fuerza de 
trabajo para la Institución. 

f. Muestra reglas claras para aquellos que la integran o aspiran a 
integrarla. 

g. Mejora la relación con el gremio médico local por los puntos antes 
mencionados. 

h. Fortalece a la propia FEMI como organización nacional de carácter 
gremial que da cabida en sus instituciones al mayor número posible de 
médicos socios. 

En tal sentido se acordó como un objetivo a lograr que a partir del 2006, las 
instituciones que integran la Federación Médica del Interior, comiencen con un 
Programa de Ingreso de Nuevos Socios con el objetivo de llegar a concretar en 
un plazo máximo de 5 años como mínimo  el 50 % de los Médicos que ejercen su 
profesión en la Institución adquieran esta condición. 

Aquellas instituciones que ya hayan llegado al 50%,  deberán continuar con esa 
política. 

Se sugiere que para llevar adelante esta política de ingreso de nuevos socios, las 
Instituciones tengan libertad para utilizar los mecanismos que crean conveniente, 
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siempre y cuando dichos mecanismos garanticen el máximo nivel de transparencia y 
responsabilidad necesarios. 

También se  reflexionó sobre la conveniencia de considerar la relación técnicos-
afiliados al momento de realizar los ingresos y así como la relación cooperativistas de 
la capital frente a cooperativistas del interior de los departamentos.

Se sugiere el seguimiento en forma centralizada del cumplimiento de los compromisos 
aquí asumidos.  

Con relación al retiro médico 
La actividad médica, por sus características y exigencias físicas e intelectuales, no 
siempre puede desarrollarse en su plenitud luego de cierta edad, que puede variar 
entre personas y especialidades. La transición biológica y laboral, obliga a que 
pensemos que llega un momento en que debamos retirarnos de la profesión activa. 

Es así que tenemos que considerar que dicho retiro sea justo tanto para el médico, 
con la tranquilidad de un sustento digno, imprescindible para las instituciones que 
necesariamente deben renovar sus recursos humanos y asegure una adecuada calidad 
asistencial. 

Se concluyó la conveniencia del retiro médico  a partir de  65 años, pero en algunos 
casos, puede ser injusto incentivar sólo por este concepto, ya que puede haber 
médicos que a esa edad aún no tienen causal jubilatoria. 

Por lo tanto, el incentivo para el retiro podría ser a partir de los 65 años o del 
momento que el médico tiene causal jubilatoria, tomando como tope los 70 años o 
los 5 años posteriores al cumplimiento de la causal jubilatoria. 

La implementación del retiro médico propuesto requiere de mecanismos de estímulo 
e incentivos. En algunas mesas se realizó el planteo de ofrecerle al médico al posibilidad 
de permanecer en alguna actividad ad honorem. 

Financiación 
Con respecto a la financiación no fue posible arribar a conclusiones finales en tanto se 
estaba a la espera de la implementación del Fondo de Retiro Médico,  aprobado en el 
Consejo de Salarios.  

Aportes  recogidos en las mesas de trabajo: 

Con relación a los concursos:

Se recalcó la necesidad de considerar junto con los resultados del concurso, el perfil 
sicológico  y “humano” general del candidato o candidata.
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Se hizo notar que sería conveniente que un integrante del tribunal contara con 
formación académica. Se discutió incluso que el Jefe  de Servicio debería contar 
con ella. Al mismo tiempo se sugirió que en el tribunal no hubiera miembros de la 
Directiva de las instituciones.

En el caso del SASA, se sugirió elaborar un concurso específico. 

Con relación a la afiliación gremial:

En general, se está de acuerdo en la exigencia de la afiliación gremial. 

Se estima oportuno brindar flexibilidad en cuanto a exigir 1 año de antigüedad en 
la afiliación en ciertas situaciones, y la necesidad de controlar que dicha afiliación se 
mantenga en el tiempo. 

Con relación a la exclusividad:

Se estimó oportuno en algunas mesas que las instituciones ofrecieran un “estímulo 
a la exclusividad”, incentivando a los médicos a optar por ellas cuando exista 
competencia. 

A tal respecto surge la interrogante de si la exclusividad abarcaría solamente al trabajo 
en otras IAMC, o si también debería excluir el trabajo en dependencias del MSP y 
Poder Judicial, por ejemplo. 
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SISTEMA DE REMUNERACIONES DEL 
TRABAJO MÉDICO EN EL INTERIOR Y 
LAUDO FEMI 

Se consideró absolutamente necesario, que en el transcurso del presente año, todas 
las Instituciones de FEMI cumplan estrictamente con las condiciones que establece 
nuestro laudo  como mínimo para cargo y función.

En las mesas hubo amplio acuerdo de que debería realizarse un estudio que evaluara 
el cumplimiento efectivo del laudo.

Para ello, se aconseja a nivel central la creación de una comisión mixta (SEPA-SEGRE) 
encargada del seguimiento del cumplimiento de lo anteriormente expresado.

Sobre el documento presentado en el que se proponen incentivos diferenciales a 
aplicar en el laudo, se concluye que: 

Con relación a la Capacitación: 
Hubo amplio consenso en la necesidad de definir un escalafón, y fomentar la Educación 
Médica Continua.

Respecto al reconocimiento de la capacitación en el salario, algunos consideraron 
adecuada que se remunere y otros plantean que la capacitación forma parte de la 
labor médica (es una obligación del médico) y por lo tanto no debiera remunerarse 
como tal sino que debe ser reconocida en el escalafón y considerar la productividad. 

En las mesas se debatió también sobre la responsabilidad de las instituciones al 
momento de apoyar la capacitación de su personal, yendo más allá de los 10 días 
anuales establecidos por norma. Respecto a la financiación de la capacitación, en 
algunas mesas se sugirió la creación de un Fondo de Capacitación. 

Con relación a la Productividad:
Si bien se acepta la necesidad que la misma se vea reflejada en el salario, no se logró 
avanzar en la elaboración de un documento que la reglamente.

Con relación al sistema de remuneraciones:
La necesidad de continuar trabajando en el presente año a los efectos de incorporar 
en el laudo funciones actualmente no contempladas, sin perjuicio de su análisis en el 
Consejo de Salarios.
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